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Plan S, una iniciativa para el acceso abierto de  
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El Plan S es una iniciativa lanzada en septiembre de 
2018 por Science Europe, una entidad formada por 
patrocinadores europeos de investigación cientí-
fica. Para la difusión del Plan S se ha formado cOALi-
tionS, un consorcio internacional formado por la 
European Research Council (ERC) y agencias nacio-
nales de financiación de la investigación de 12 paí-
ses europeos. El objetivo principal es que las insti-
tuciones y científicos que trabajan en investigacio-
nes financiadas con fondos públicos publiquen sus 
resultados en revistas o repositorios con acceso li-
bre garantizado, a partir de 2020.  

 
La iniciativa se resume en 10 puntos, entre los que 
se encuentran que: 1) los investigadores deben en-
viar sus resultados a revistas de acceso abierto o 
que garanticen el depósito de la versión final en re-
positorios de acceso libre, y 2) los costes de publica-
ción deben ser cubiertos por las instituciones y no 
por los investigadores de forma individual. Tam-
bién que se debe controlar y sancionar el incumpli-
miento de esta norma. El Plan S incluye también 
documentos con directrices específicas para su 

implementación dirigidas a patrocinadores, inves-
tigadores, licencias y derechas, así como para deter-
minar qué requisitos deberán cumplir las revistas 
que aspiren a publicar los resultados de la investi-
gación.  

La iniciativa Plan S ha despertado numerosas reac-
ciones, en todos los sentidos, de apoyo o de rechazo 
o simplemente expresando dudas e incertidum-
bres. Entre las primeras, numerosas declaraciones 
de personas a título individual, medios de comuni-
cación y entidades de muy diversa índole (desde 
universidades y revistas hasta el sistema sanitario 
británico y el mismo gobierno chino). Entre las de 
rechazo, destacan las reacciones de grandes publi-
caciones de ámbito global, entidades privadas que 
mantienen publicaciones de primer nivel interna-
cional (por ejemplo: Springer Nature, Science, Else-
vier). También es destacable una carta abierta titu-
lada “Demasiado lejos, demasiado riesgo”, firmada 
por más de 1700 investigadores, expresando dudas 
e incertidumbres abiertas desde la perspectiva de 
las investigaciones que ya están en marcha cuyo 
rumbo es difícil de redirigir con tan corto espacio de 
tiempo. 

Más detalles sobre el Plan S en: 
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